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Editorial 
 

AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR 

 

Leo en  prensa de estas últimas semanas, y 

con gran satisfacción, que los medicamentos 

DH, que fueron ilegalmente retirados de las 

farmacias... 

 

 FEFE apoya los SPF remunerados 

pero no cambiar el modelo 
retributivo 
En pleno debate de la profesión acerca de la 
remuneración de los servicios profesionales 
farmacéuticos (SPF) y si ello debe conllevar un 
cambio en el modelo retributivo de la farmacia 
para pasar de un sistema de margen sobre el 
precio de la dispensación a un fijo por acto, la 
patronal de la farmacia se muestra totalmente 
contraria a ese cambio..…. 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

 

FEFE alerta sobre el fracaso de 
los modelos de retribución 

mixtos en Francia, Holanda o 
Portugal 
La patronal farmacéutica aboga por que los 
servicios profesionales remunerados puedan 
llevarse a cabo pero “bajo un principio de libertad 
de empresa responsable”. 
 

Luis de Palacio explica la postura de la 
Federación Empresarial de Farmacéuticos 

Españoles (FEFE) ante la posible 
instauración de servicios profesionales 

remunerados en las farmacias españolas..… 

  

La primaria pide reconsiderar el 

lugar de dispensación de 

innovaciones 

Los profesionales sanitarios que ejercen su 

actividad en el ámbito de la Atención Primaria, 

tanto médicos de familia como farmacéuticos 

comunitarios, consideran que es una disfunción 

del sistema que prácticamente todos los 

medicamentos innovadores se dispensen en 

hospitales… 

 

Leer más  

 Leer más  

    

  

  

  

Los medicamentos deberán 
incluir dos dispositivos de 

seguridad a partir de 2019 
 

…. Estas  futuras medidas  de seguridad 
serán objeto de un desarrollo normativo  en 
el que está trabajando el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El 
objetivo es la protección de la cadena legal 
de los medicamentos frente a las 
falsificaciones. … 

 

 España tiene una media de 2,2 
farmacéuticos por farmacia y existe 

una por cada 2.125 habitantes 
Según los datos recogidos por el CGCOF, nuestro país 
cuenta con 21.937 farmacias comunitarias en las que 
desarrollan su labor asistencial 48.424 farmacéuticos. 
 

… España cuenta con 21.937 farmacias 
comunitarias en las que trabajan 48.424 
farmacéuticos, así se desprende de las 

conclusiones del informe “Estadísticas de 
Colegiados y Farmacéuticos Comunitarias 

2015”,.... 

 Leer más 
 

Leer más 
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